
MATERIAL RECOMENDACIONES VERANO 2021 

CURSO MATERIAL ISBN 

1º CASTELLANO: 

- Libro de repaso de 1º de Educación Primaria: Vacaciones con LOS ROBITS. De la editorial Vicens Vives. 

- Libro para la mejora de la comprensión lectora. Comprender y aprender. De la editorial Vicens Vives.  

- Lectura diaria o periódica de libros adecuados a la edad: en silencio, en voz alta o compartida. 

 

INGLÉS: 

- Ver películas o series en inglés (también subtituladas en inglés). 

- Asistir a cualquier evento (talleres, campamentos, obras de teatro, títeres) en inglés.  

- Si os apetece profundizar más podéis usar los libros de diferentes editoriales que proponen para verano: 

Mcmillan, Santillana, Oxford… 

 
      
 
 
978-84-316-9754-9 
978-84-682-3471-7 

2º - Libro de repaso de 2º de primaria tipo: Vacaciones Santillana. Puede ser de cualquier editorial. 

 

LENGUA 

- Lectura diaria en castellano, se recomienda 15 minutos. 

- 110 ejercicios para mejorar la comprensión lectora.  Editorial Santillana. 

 

MATEMÁTICAS 

- Terminar el libro de clase: Resolución de problemas: Método DECA 

- Repasar las tablas de multiplicar. 

- Problemas 6. Santillana cuadernos. 

 

INGLÉS 

- Lectura de algún libro en inglés (se pueden pedir prestados en las bibliotecas públicas).  

- Ver dibujos o películas en inglés. 

- Asistir a cualquier evento (talleres, campamentos, obras de teatro, títeres) en inglés.  

 
 
 
 
978- 84-294-0890-8 
 
 
 
 
 
978-84-680-1250-6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3º  

LENGUAJE  

- Vacaciones Santillana 3º de repaso. 

- Diario de mis vacaciones de verano 2021 

- Lectura diaria en castellano. 

- Ejercicios de caligrafía. Cuadernillos Rubio o similar. 

 

- MATEMÁTICAS 

- Terminar el libro de problemas del método DECA. 

- 110 problemas para repasar matemáticas. Editorial Santillana.   

- Repasar las tablas de multiplicar. 

 

INGLÉS & SCIENCE: 

o Cuaderno de vacaciones con respuestas y CD  “Holiday World 3” 

o Lectura de algún libro en inglés (se pueden pedir prestados en las  bibliotecas públicas).  

o Ver dibujos o películas en inglés. 

o Asistir a cualquier evento (talleres campamentos obras de teatro títeres) en inglés.  

o Ver recomendaciones de este documento. 

 
 
978-84-294-0900-0 
 

 

 

978-84-294-0839-3 

 
 
 
 
 
 
978-0-230-42267-4 
 

4º                LENGUAJE: 

- Diario escrito del verano (por lo menos durante quince días). 

- Lectura en castellano: lectura en silencio, en voz alta o lectura compartida con la familia. 

 

MATEMÁTICAS: 

- Terminar con el material de resolución de problemas (taller de matemáticas). 

- Realizar operaciones: suma, resta, multiplicación y división. 

- Participar en actividades cotidianas que impliquen destrezas matemáticas: calcular el precio de la compra, 

manejar dinero en la compra, el reloj digital y analógico, etc. 

- Terminar el libro de Resolución de Problemas. MÉTODO DECA. 4º de Primaria (Santillana). 

 
 
 
 
 
 
978-84-680-1042-7 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1FywxO8i3lu0EycTvGIt2KjMBbvfwBZ4v/view?usp=sharing


- Libro “Un reto para cada día”. Santillana. 4º Primaria. 

 

- INGLÉS Y SCIENCE:  

o Cuaderno de vacaciones con respuestas y CD  “Holiday World 4” 

o Recursos digitales compartidos en su Google Classroom. 

o Ver recomendaciones de este documento. 

 
 
 
 
978-0230422735 

5º - MATEMÁTICAS: 100 problemas para repasar.  Ed. Santillana 

- TALLER DE MATES: Terminar el cuadernillo 5.3. 

 

- COMPRENSIÓN LECTORA: 100 ejercicios para mejorar la comprensión lectora. Ed. Santillana 

 

- REPASO VACACIONES 5º:  Actividades de repaso para el verano. Ed. Santillana 

97-884-294-0841-6 
 
97-884-294-0923-9 
 
978-84-680-2995-5 

                                                                                                                                                                                     

 

Este material es orientativo de cara al verano, ya que hay familias que nos lo han pedido. No hay obligación de 

hacerlo, cada familia puede escoger el material que considere más oportuno para su hijo o hija. 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1FywxO8i3lu0EycTvGIt2KjMBbvfwBZ4v/view?usp=sharing

